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RESUMEN / A
 BSTRACT

En la parte interior del cerebro, donde reposa la inteligencia
emocional, donde nacen las emociones, y donde las cosas
adquieren relevancia, encontramos el cerebro límbico. Éste
surge cuando, tras haber gestado el cerebro reptil, se inicia su
maduración y, por tanto, es el encargado de la gestión de las
emociones. Una impresión o percepción puede ser igual de
significante que algo tangible. Y tras esta investigación, mi
propuestas es que esto es una de las causas que ha despertado
un creciente interés por las cualidades sensoriales y sensuales
de la arquitectura, de esa visión desenfocada de la que nos
habla Juhani Pallasmaa en su libro Tocando el mundo (2020).
En este caso, el enorme poder del color aplicado al proyecto
como herramienta de trabajo. En concreto, se investigará la
aplicación del color en la arquitectura a partir de mecanismos
extraídos de la música y la pintura, repasando las principales
teorías que al respecto se han planteado a lo largo de los siglos.
Lo hace desde tres perspectivas diferentes: la medida y la
proporción, la percepción y la psicología. A partir de lo anterior,
el trabajo analiza dos obras arquitectónicas: el Instituto
Nacional de Estadística de Ruiz Larrea junto a Cruz Novillo y el
Mercado de la Flor de Willy Müller. Finalmente, en un apéndice
experimental se ponen a prueba las relaciones sinestésicas
exploradas a lo largo de la investigación.

Palabras clave
Color, Música, Pintura, Proporción, Percepción, Psicología
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RESUMEN / A
 BSTRACT

The limbic system is shaped at the inner part of the brain,
where the emotional intelligence lays, where the birth of
emotions takes place, and where the things become relevant.
An impression or perception may be as significant as
something tangible. I believe this intangible nature is one of
the reasons that awoke the increasing interest in the sensory
and sensual qualities of architecture, from that blurred vision
described by Juhani Pallasmaa in his book Tocando el Mundo
(2020). In this case, the huge power of color applied whit in the
project as a working tool. Specifically, the application of color in
architecture will be investigated from mechanisms extracted
from music and painting, reviewing the historical theories that
have been raised over the centuries, from three different
perspectives: measure and proportion, perception and
psychology. It concludes with certain hypotheses that can be
reached through the study of two works, the National Institute
of Statistics of Ruiz Larrea together with Cruz Novillo and the
Flower Market of Willy Müller, together with a final
experimental appendix where we are put to the test
synaesthetic relationships that we will talk about throughout
the investigation.

Keywords
Colour, Music, Painting, Proportion, Perception, Psychology.
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La imagen de la portada es de elaboración propia, y está basada en la obra "Diafragma
dodecafónico 8.916.100.448.256, Opus 14" de Cruz Novillo. Junto a ella, aparecen unas
cifras numéricas que relacionan el color con las disciplinas de la pintura, la música y las
matemáticas.
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INTRODUCCIÓN

“Agradezcamos a la paleta el placer que nos proporciona ... ella es en sí una obra más bella que
muchas obras de arte”.

Wassily Kandinsky, 1913
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i. Motivación.
¿Cómo sería una arquitectura que juegue con el uso del
color y sus propiedades?
Tras varios años en la carrera proyectando “en blancos y
negros”, y trás el descubrimiento de varios arquitectos y artistas
plásticos, reflexiono sobre la aplicación del color en la
arquitectura y sus amplias posiblilidades.
Es aquí donde nace cierto interés por este campo y, tras esto,
empiezo a leer varios libros sobre teoría del color, que han sido
claves en el desarrollo de este trabajo, como el de Gage, J.
(1993) C
 olor y Cultura, o Heller, E. (2004) Psicología del color.
Tras unos meses inmerso en este mundo, veo la publicación de
un curso por parte del Colegio de Arquitectos de Madrid,
titulado El color en el proyecto de arquitectura (2020),
impartido por Pía López-Izquierdo Botín, docente en la
Universidad Politécnica de Madrid y especialista en el campo
del color. Esto, será el punto de partida de esta investigación,
un colorido viaje en busca de diferentes perspectivas de
estudio del color que permita entender qué márgenes tiene el
arquitecto para trabajar con los pigmentos.

ii. Objetivos.
El trabajo se propone los siguientes objetivos:
> Conocer distintas maneras de imaginación del color desde
ámbitos de conocimiento colindantes, ya sean teóricos y
prácticos, científicos y artísticos.
> Conocer y analizar las posibilidades y limitaciones del
arquitecto para incorporar el color en el proyecto de
arquitectura.
> Profundizar en las relaciones sonido-color, experimentando
nuevas vías de aplicación que permitan un conocimiento más
profundo sobre el tema.
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iii. Metodología.

Para alcanzar dichos objetivos, una vez definido el marco de
referencia con una bibliografía coherente con el planteamiento
del trabajo, se repasan las teorías y aportaciones que a lo largo
de la historia han tratado de entender la relación existente
entre el color, el sonido, la pintura y la arquitectura. Estas se
ordenan según una triple mirada:
la medida y las
proporciones, seguido de la percepción y los estímulos, y
finalizando con la parte menos objetivable, la psicología y las
emociones.
La proporción nos habla de las relaciones de tamaño, las
cantidades de superficie coloreada que aparece en el proyecto
y del ritmo de la fachada (variaciones de la aparición del color:
tamaño, forma…). Dentro de la medida y la proporción vemos
dos grandes temas. Por un lado, temas relacionados con
ordenaciones de ruedas de color y sistematización de paletas;
por otro, temas de medida que relacionan el sonido con el
color.
La percepción se refiere a todo lo relacionado con el ojo; desde
el análisis de los colores empleados hasta las matrices o rutas
visuales perceptivas que realiza el ojo al observar el estímulo.
Poco a poco nos vamos alejando de lo objetivable y
sistemático, acercándonos a un ámbito de sensaciones,
percepciones y captación de estímulos.

La mirada a la psicología ahonda un terreno más emocional,
relacionado con los efectos que producen los estímulos
visuales en el cerebro y, por tanto, con las emociones que
desencadenan.

Tras la definición del marco teórico, se realiza el análisis de dos
obras arquitectónicas del siglo XXI, que pongan de manifiesto
los aspectos investigados. Este análisis se realiza según las tres
perspectivas enunciadas antes y pretende obtener resultados
claros respecto a lo tratado, con el objetivo de ser útil a la hora
de proyectar y poder incorporar la versátil herramienta del
color en los espacios arquitectónicos.
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Finalmente, el trabajo incluye un apéndice que trata de abrir
las puertas a futuras líneas de investigación. En este se recogen
dos experimentos sensoriales dirigidos a las relaciones
sinestésicas entre el sonido y el color, por un lado, y a la
interpretación pictórica a partir de melodías, por otro.

1

1

En este trabajo de investigación multidisciplinar, de los 45 autores que se

citan, aparecen casi tantos músicos (9) como pintores (12), además de
matemáticos (2), filósofos (8), astrónomos y físicos (4), químicos (2), médicos (2),
escritores y poetas (3), historiadores (2) y entomólogos (1). Esto es una clara
muestra de la forma en que entiendo la arquitectura, una disciplina en
resonancia con diferentes campos del conocimiento.
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1. MARCO TEÓRICO: COLOR, PINTURA Y SONIDO

“El estridente amarillo limón duele a la vista más que el tono alto de una
trompeta al oído. El color es la tecla, el ojo el macillo”

Wassily Kandinsky, 1912
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1.1. DESDE LA FORMA, PROPORCIÓN Y MEDIDA.

La relación sonido-color es un tema tratado desde la
antigüedad; desde Aristóteles hablando de la composición del
arcoíris o Descartes trabajando con las relaciones matemáticas
y la división de la Octava diatónica.
En la época clásica, en Grecia se aplicaba el color en la
arquitectura siguiendo un esquema premeditado. Las áreas de
color se distribuían de acuerdo con los elementos
arquitectónicos, integrándose en el orden clásico, de la
proporción y del ritmo de la arquitectura. Los principales
colores eran el rojo y el negro, seguidos del amarillo. Había
ciertos colores de escaso uso, como el verde o el azul, a veces
empleado para articular superficies blancas y reservado para el
interior de los nichos y la parte superior de murales. El gris y el
rosa se utilizaban ocasionalmente en algunos elementos y en
frisos.
Pitágoras (filósofo y matemático griego, 569 a.C.- 475 a.C.)
había descubierto que las notas musicales podían interpretarse
espacialmente al hacer vibrar dos cuerdas en las mismas
condiciones, y con dimensiones proporcionales. Si las cuerdas
se hallaban en relación 1:2 (diapason), la cuerda más corta
producía una nota una octava más aguda que la más larga.
Cuando las cuerdas se relacionaban de manera 2:3 (diapente),
la diferencia de altura se correspondía con una quinta. Y si la
relación era 3:4 (diatessaron), existía un intervalo de cuarta
entre ellas. De este modo, las consonancias del sistema musical
griego se expresaban mediante la progresión 1:2-2:3-3:4,
construida a partir de los cuatro primeros números enteros,
creyendo determinar el secreto de la armonía ideal.
Para Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) los colores están
directamente vinculados a las proporciones, estudiadas por
Pitágoras. A diferencia de sus antecesores, piensa que los
colores no existen separados de los objetos. Interesado en
múltiples campos del pensamiento como la percepción y la
anatomía, en su libro Del sentido y lo sensible y de la memoria
y el recuerdo (1966), afirma:
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“(…) lo mismo que en el aire hay unas veces luz y
otras veces oscuridad, de la misma manera en los
cuerpos se hallan el blanco y el negro (…)”. 2
“(…) en cuanto a los demás colores, vamos a
pasarles revista a los modos según los cuales se
forman. En efecto, sus relaciones proporcionales
de yuxtaposición, (…) los colores engendrados de
las relaciones más perfectas, como esto sucede
también para los sonidos, parecen ser los más
agradables” 3
Estas ideas de Aristóteles van a sembrar la base de una posible
interrelación entre dos estímulos o sensaciones específicas,
cuyo principio unificador serán los números; es decir, la
proporción basada en los experimentos de Pitágoras. Para los
pitagóricos la totalidad del universo era armonía y número;
número en alusión al aspecto visual, geométrico y astronómico
de los cuerpos del Cosmos y armonía en relación con el sonido
de los instrumentos que hacen del Cosmos una orquesta
sinfónica.4
Por otro lado, va a ser el primero en describir el cromatismo
del arco iris, acotando el número de colores a siete: blanco,
amarillo claro, rojo, púrpura, verde, azul y negro. En su
comentario del arco iris, Aristóteles recalca que los colores
puros básicos eran aquellos que los pintores no pueden
fabricar.5
Aristóteles desarrolló una progresión lineal de siete colores que
conectaba el negro con el blanco. Su escala iba desde el
blanco, al amarillo, al rojo, al morado, al verde, al azul y, por
último el negro.

2
3

Aristóteles. (1966). Del sentido y lo sensible y de la memoria y el recuerdo. (2ª ed.) Buenos Aires: Aguilar. Pág. 107

 Íbid. Pág. 76

G
 age, J. (1993). Color y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela.
5
Aristóteles. (1966). D
 el sentido y lo sensible y de la memoria y el recuerdo. (2ª ed.) Buenos Aires: Aguilar. Pág. 34
4
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Aristóteles relaciona la oscuridad y la luminosidad con el
sonido nítido o apagado o con un tono bajo o alto. Es claro
como dice [CAGE, J., 1993] que Aristóteles duda de que
podamos identificar el púrpura con la quinta, el rojo con la
cuarta y el blanco con la octava (las únicas tres principales
consonancias que usaban los teóricos griegos).
Uno de los escasos intentos de relación proporcional
sonido-color, relatados en [CAGE, J., 1993] y posteriores al
desarrollo de las ideas de Aristóteles aparece en el Gran Espejo
(1244) de Vincent de Beauvais (fraile dominico, 1190-1264). En
este se plantea que sólo siete colores tenían buenas
proporciones, y por tanto, resultaban placenteros. Vicent no
deja claro cuáles son estos colores, pero menciona un rosa
obtenido de la mezcla del blanco con un poco de rojo y un
verde matizado con un toque de amarillo tan agradable al oído,
como el sonido de una quinta y una cuarta musicales.

Por otro lado, los avances en el campo de la música vienen
de la mano de Bartolomé Ramos de Pareja (teórico de la
música y compositor, 1440-1522), publicando en 1482 su tratado
Música Práctica, donde realiza una detallada exposición de las
relaciones de proporcionalidad, aritmética, geométrica y
armónica tan consideradas por los pitagóricos. Elabora una
escala basada en la octava y dividida en tonos y semitonos
iguales.
Fue ya en el siglo XVI cuando el compositor italiano
Gioseffo Zarlino (1517-1590) habla del éxito de haber ampliado
el antiguo tetracordio de cuatro tonos ( 1 + 2 + 3 + 4 = 10), cuyas
relaciones producían la octava, la cuarta y la quinta con
acordes que derivan de estas 6 primeras cifras. Esta
aportación ordenó por primera vez la escala de colores
primarios y secundarios en relación con las consonancias
musicales.

Hacia mediados de este siglo, resurge un renovado interés por
la obra de Arístides Quintiliano (músico teórico griego, siglo
II-IV) Sobre la música (1652), que nos hablaba de la
proporcionalidad tanto de la mezcla de colores de los pintores
como en el dibujo de la figura.
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A finales del siglo XVI, el gran matemático Johannes Kepler
(1571-1630), ideó una escala de tonalidades del blanco al negro
observable en el cielo del amanecer y atardecer, y calibrable al
igual que las notas musicales. Kepler se adelanta a Newton y
sostiene que los colores del arco iris dependen del ángulo de
infracción y que por tanto, podían cuantificarse de manera
musical.6 Al igual que sus coetáneos, no pudo desligarse del
punto de vista aristotélico que hablaba de la conexión lineal
entre la luz y la sombra, entre el blanco y el negro. No logró
incorporar la idea del espectro en la secuencia de valores.

Cabe destacar la relación entre Leonardo y Gaffurio, además
del conocimiento de su teoría. La afirmación de Ptolomeo
(100-170 d.C) (fragmento de su Óptica, probablemente en el
libro primero, hoy perdido) nos dice que la armonía musical se
basa en las proporciones y, por tanto, podían servir de modelo
para la armonía cromática.
En la misma línea, Leonardo (1452-1519) defiende la geometría
como base para la pintura. La leonadesca (gradación del
sfumato) podía expresar las cantidades continuas de la
geometría. Consistía en la aplicación de capas muy finas de
color (2-5 micrómetros). Usando una cámara multiespectral, se
dieron cuenta que el efecto de sfumato es creado por capas de
un único pigmento que combina 1% de bermellón y 99% de
plomo blanco7. Este efecto de sfumato existía para Leonardo
tanto en el mundo auditivo como en el visual. En este sentido,
no resulta raro que los instrumentos que utilizaba Leonardo
fueran la viola da braccio (de sonido continuo y dos cuerdas
abiertas) y la flauta glissando (continua modulación de la voz
humana).

Al igual que Zarlino, Giuseppe Arcimboldo por su parte, joven
pintor italiano afincado en Praga (1526-1593), identifica los tonos
elevados con la oscuridad. Desarrolló una escala de quince
valores comprendidos entre el blanco y el negro, acorde a la
doble octava del sistema pitagórico. Establecía relaciones
proporcionales entre intervalos musicales pitagóricos y
gradaciones de color. Esta tabla constaba de seis filas con
Encontrar partituras musicales en un libro de ciencia en el siglo XVI-XVII es muy poco frecuente. Entre las
notables excepciones está el Harmonices Mundi (1619) de Kepler. Colocaba un grupo de pentagramas que
relacionó con las órbitas planetarias.
7
Gage, J. (1993). Color y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela, pág. 354
6
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diferentes matices de color, graduados en doce grados de
luminosidad, equivalente al paso de un semitono. El sistema
fue construido de acuerdo a las proporciones; 4:3 para la
cuarta, 3:2 para la quinta, 2:1 para la octava, 9:8 para el tono
entero y 4:1 para la doble octava.
“La reducción de la oscuridad también se debía aplicar a
los otros colores usando el blanco para la parte más baja,
correspondiente al cantus firmus, y el verde y el azul para
las más altas, ya que para Arcimboldo, el blanco es
oscurecido por el amarillo, el amarillo por el verde, el
verde por el azul, el azul por el morello y el morello por el
tane (marrón oscuro), igual que el bajo sigue al tenor y el
tenor al alto y el alto al superius. Lo sorprendente es que
basándose en la gama Aristotélica no tuviera en cuenta
el rojo”. 8
Encontramos una paradoja en esta tabla de relaciones
color-sonido, pues se cree que asignaba los colores más
brillantes para las notas más graves, y según ascendía hacia la
octava, descendían los valores lumínicos. Este tipo de
gradación era razonable para la época, ya que en el siglo XVI se
afinaba en torno a La 415; es decir, medio tono más grave que
en la actualidad (La 440).
Arcimboldo abandona Praga, pero despierta un gran interés en
otros pensadores por las escalas de color musicales. Comanini,
historiador italiano, dice que el pintor llegó incluso a
sobrepasar a Pitágoras en su destreza para dividir el tono
entero en dos semitonos prácticamente iguales.
Francis Glisson (1597-1677), un físico británico, ideó el que
quizá sea el primer sistema de tonalidades y valores
cromáticos. Sus tablas ofrecen las proporciones precisas de
cada pigmento que deben utilizarse en cada mezcla.

Hacia 1610 aparece el novedoso esquema de colores
simples y compuestos de Francois d'Aguilon (1567-1617), que
aunque se basaba en un antiguo diagrama de consonancias
de la escala musical, no presentaba relaciones entre las
armonías y las tonalidades.

Gage, J. (1993). C
 olor y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela, pág. 230
8
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Aparecen otros diagramas de relaciones numéricas muy
interesantes, como el que relata J. Gage en Color y Cultura de
Marin Cureau de la Chambre (1594-1669):
“En este el púrpura se consideraba un color más
oscuro que el azul y era colocado junto al negro. El
matemático francés Marin Mersenne realizó uno
de los intentos más complejos de relacionar las
consonancias
musicales
con
los
colores,
identificando los colores simples con las escalas
musicales griegas. Relaciona el verde con la
diatónica, el amarillo con la cromática y el rojo con
la enarmónica. Dentro de cada una de estas
escalas, la escala de tonos o semitonos
corresponde a la escala de couieurs o valores de
estos colores simples. Pero Mersenne también
consideró que la mezcla de colores a través de las
distintas escalas producía una armonía, de tal
modo que, por ejemplo, la mezcla del azul con el
amarillo, los dos colores primarios de los pintores,
producían el verde (el tono intermedio más
agradable).”
Finalmente, será Isaac Newton (1643-1727) a finales del siglo
XVII quien desvincule la escala cromática del esquema
aristotélico. Va a realizar un desarrollo de la cuantificación de
los colores de Kepler y Descartes en la secuencia espectral,
facilitando una relación directa con la escala musical.

Concretamente, realizó un estudio de la teoría musical desde la
década de 1660, estando en contacto con personajes como
Brook Taylor y con el compositor J. C. Pepusch. En una de sus
conferencias de Cambridge en 1669, Newton se manifestó a
favor de una división ‘musical’ del espectro de la luz blanca.
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En estas primeras conferencias, Newton también había
afirmando que los pintores “eran capaces de conseguir todos
los colores a partir del rojo, el amarillo y el azul”. Pero la
aportación más importante fue la demostración de que todas
las radiaciones del espectro (incluido el verde, el naranja y el
violeta) no podían obtenerse como resultado de la mezcla de
otros colores, sino que eran expresiones cromáticas
independientes. Por tanto, llegaba a la conclusión que el
número de colores simples/primitivos era infinito. Esta
afirmación desconcertaba a muchos newtonianos del siglo
XVIII.9
La escala prismática era la única que Newton aceptaba, y
constaba de los siguientes colores principales: escarlata o
púrpura, minio, amarillo limón, amarillo dorado o dorado solar,
amarillo oscuro, verde, verde hierba, verde azulado, azul, índigo
y violeta, once colores.10
Newton dejó dos ideas especialmente interesantes para la
posteridad. La primera decía que para visualizar las relaciones
entre diferentes colores lo mejor era organizarlos en un
esquema circular. La segunda, íntimamente relacionada con la
anterior, era la idea de la complementariedad.
Su primera división del círculo cromático en once sectores,
pronto quedó acotada a cinco colores, que más tarde en 1672
se vieron aumentados con el naranja (citrus) y el índigo. La
introducción del índigo resultó difícil y sólo se justifica por la
necesidad de construir los siete sonidos de la octava musical.
En cuanto a su ordenación, Newton establece entre los
segmentos una serie de proporciones coincidentes con las
proporciones entre los intervalos de una escala diatónica
musical.
Sin duda, el círculo cromático que planteó Newton en Óptica
fue una adaptación del diagrama de Descartes de la Octava
Diatónica, publicado en su libro Compendium Musicae (1628).
Pero, también es cierto, que las aportaciones de Newton fueron
más amplias y detalladas, profundizando en el campo de la
analogía entre las sensaciones auditivas y visuales.

Gage, J. (1993). C
 olor y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela. Pág. 232
9

10

Newton, I. (1977). Ó
 ptica, (3ª Ed.) Madrid: Alfaguara. Pág. 116
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Hacia la década de 1720, el matemático y físico Louis
Bertrand Castel (1688-1757), mediante los colores primarios,
intenta cimentar la teoría del color. Eligió el azul de Prusia, una
laca roja y una tierra de sombra (para el amarillo) casi marrón.
Castel sostenía que, igual que el blanco contiene a todos los
colores, un sonido comprende a todos los sonidos armónicos,
proponiendo el negro como el color fundamental.
La escala de relaciones color-sonido que proponía Castel era
muy diferente a la planteada por Newton en Óptica. Newton
utilizaba la escala de do menor, pese a que su escala parte de la
percepción y las proporciones del espectro visible. En cambio
Castel utiliza las proporciones de la escala de do mayor. Para
establecer los colores de los tonos y semitonos, utiliza un
sistema de colores análogos, asignando colores ‘naturales’ y los
anexos complementarios, formando la escala de “Do mayor”.
Después de obtener dicha escala, procedió a señalar los colores
correspondientes a los semitonos, completando de esta
manera la escala cromática de doce semitonos.
A finales del siglo XVII, Castel motivado por poder materializar
estas postulaciones teóricas, comenzó a construir un
instrumento que pudiera ilustrar esto. Partiendo de la teoría de
Atanasio Kircher (1602-1680) (sensaciones que se generarían en
el espectador si este pudiera ver las vibraciones sonoras), llegó
al célebre Clavecín Ocular, instrumento tradicional de tecla.
Para la construcción de dicho prototipo Castel recurre a los
luthiers (1720-1730). Ciertos relatos hablan de posibles cuerdas
o alambres que activaban la caja de color del instrumento
Castel fué un paso más allá, y su última aportación fue la
utilización de la luz para las diferentes ‘octavas’ de su Clavecín.
Los 12 tonos de partida podían modificarse variando la luz en 12
grados, dando 144 tonalidades que él comparaba con el
instrumento del órgano, asignando diferentes grados de
luminosidad para cada una. Las escalas más luminosas
respondían a las regiones más agudas del teclado.11

11

En 1754-55, se exhibió un modelo de instrumento que usaba cien velas y, trás la muerte de Castel en 1757, se
anuncia la exhibición en la Sala de Conciertos de Soho Square de Londres de un instrumento con quinientas
lámparas, pero que no llegó a realizarse.
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Pero la primera persona que realiza un intento de organizar
los colores en un círculo de sectores equidistantes es Moses
Harris (1730-1785) en su libro Natural System of Colours, escrito
entre 1769 y 1776. Además, mostró lo que hoy conocemos como
síntesis sustractiva de color, y observó que el negro se forma a
partir de la superposición de tres colores.

Ya en el siglo XIX, el pintor estadounidense Albert Munsell
(1858-1918) creó un sistema de nomenclatura de color, basado
en árboles tridimensionales. Un sistema mucho más exacto
para denominar los diferentes tonos, que se basaba en tres
parámetros básicos: Chroma o intensidad, tono o matiz y valor.
Tratando de encontrar cierta lectura ‘sonora’, podríamos
comparar una serie de sonidos donde varía el valor de la altura
en el atlas Munsell (1915), manteniendo constante el tinte y,
asociando unas longitudes de onda para cada rango (primera
imagen de la página 20).12

El químico alemán Wihelm Ostwald (1853-1932) dedicó los
siguientes años a intentar remediar estos defectos de los
sistemas iniciales, principalmente empíricos, aplicando
técnicas innovadoras de medición cromática y mediante un
acercamiento matemático a la psicología del color.13
En 1914 tuvo lugar la exposicion de Werkbund en Colonia
(Alemania), y Ostwald mostró una Farbschau (muestra
cromática) de pinturas y materiales de color, con la idea de
demostrar la necesidad de abarcar un estudio de los
principios cromáticos, tema que estudiará más adelante en su
12
13

Munsell, A.H (1905). A
 color notation. (1ª ed.) Boston: H. Ellis co., pág. 21.
Munsell, A.H. (1913) Color Balance Illustrated. (1ª ed.) Boston: H. Ellis co., pág. 5.
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manual Die Farbenfibel (1916). La influencia de las ideas de
Ostwald calaron en Holanda, donde fueron muy bien
recibidas por el grupo De Stijl y, en especial, por uno de los
primeros pintores: Piet Mondrian.
Por otro lado, los esfuerzos del químico inglés George Field
(1837-1915) por avanzar en este terreno dieron sus frutos.
Inventó un instrumento para medir el color, denominado
cromómetro (más tarde conocido como metrócromo), que se
basaba en el principio de absorción lumínica. Este artilugio
permitió a Field fijar ‘equivalentes cromáticos’ (proporción de
los diferentes colores primarios para conseguir un equilibrio
armónico). Este sistema elaborado por Field es muy similar al
NCS (Natural System Colours) actual, y nos servirá para el
estudio posterior de las paletas de color empleadas en las
obras. En su obra Chromatography (1835) aparece su círculo
cromático. Por otro lado, tras establecer su analogía entre
colores primarios y el acorde de do mayor, Field intentó buscar
equivalentes en otras artes, como el dibujo (el arco, el ángulo y
la línea) y en la fonética (las vocales O, A e I).
El pintor suizo Johannes Itten (1888-1967) era uno de los
fieles admiradores de Bach, y tal vez el único capaz de poner
en práctica su experiencia musical en la construcción de una
teoría del color, posibilitado gracias al encuentro en Viena en
1919 con el compositor austriaco Josef Matthias Hauer
(1883-1959). Por aquel entonces, Itten ya había contrastado la
estructura melódica lineal de Bach con el contenido de
Schoenberg y Van Gogh:

“En la estructura lineal, el movimiento
temporal de los ritmos respiratorios puede
representarse claramente como un orden
horizontal“.14

Este encuentro del que hablábamos con Hauer le permitió
seguir con estas investigaciones. Hauer le planteó un círculo
sonoro de doce tonos cromáticos, colores calientes para las
quintas y fríos para las cuartas. También era dodecafónico el
sistema que planteaba Itten, aunque el orden que seguía era
espectral. La pretensión de este era ordenar doce tonalidades
Gage, J. (1993). Color y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela, pág. 242
14
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que se extendían en espacios iguales con una escala de
valores relacionada con la altura.
Con el amplio estudio de la electromagnética, a lo largo del
siglo XX, se hizo evidente que las vibraciones del sonido y del
color eran totalmente diferentes; la banda espectral visible era
mucho más estrecha que la audible.
¿Existe una vinculación con base científica entre los colores
y los sonidos?
El departamento de Ingeniería Gráfica de la Universidad
Politécnica de Valencia, en el IX Congreso Nacional del Color15
plantea una relación matemática entre el color y la música.
Según explica Joaquín Pérez en dicho ensayo, el método
utilizado para obtener la relación entre la dimensión
tono-color con la dimensión altura de sonido musical, ha
consistido en comparar valores físicos de las ondas
electromagnéticas con valores físicos de las ondas sonoras,
hasta obtener una relación matemática constante en toda la
franja de estímulos de color y el sonido.
“Se llevaron a cabo varios ensayos comparativos
entre valores del espectro de luz y el espectro de
sonido considerando toda la franja de luz visible
con frecuencias entre 384 a 789 THz (longitudes
de onda entre 780 a 380 nm). La secuencia de
alturas
de
sonido
considerada
fue
la
correspondiente a la franja de notas musicales
posibles situadas entre 20 y 20000 Hz. El valor de
las frecuencias de cada nota musical considerada
es el correspondiente a la escala cromática.”
El resultado, por tanto, es una ecuación matemática, que
relaciona las ondas luminosas del espectro del color (λc) y las
ondas sonoras del espectro musical (λm):

λc = 72,135 × ln(λm) + 577,76
donde:
λc (nm) es el valor de la longitud de onda del tono de color.
λm (nm) es el valor de la longitud de onda de la altura de la nota del
espectro sonoro.

Pérez, J., y Gilabert, E. (2010). C
 olor y música: Relaciones físicas entre tonos de color y notas musicales. (1ª ed.)
Universidad Politécnica de Valencia, España: Facultad de Alcoy.
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Establecida esta relación, se puede obtener el valor del tono
de color correspondiente a cualquier nota musical. Este
mecanismo puede tener una interesante aplicación en el
mundo de la arquitectura, a fin de integrar un concepto tan
complejo como la sinestesia en el proyecto arquitectónico.

22

1.2. DESDE LA PERCEPCIÓN.

En la parte interior del cerebro, donde reposa la inteligencia
emocional, donde nacen las emociones y, donde las cosas
adquieren relevancia, encontramos el cerebro límbico. Una
impresión o percepción puede ser igual de significante que
algo tangible. Y creo, que esto es una de las causas que ha
despertado un creciente interés por las cualidades sensoriales
y sensuales de la arquitectura; por esa “visión desenfocada” de
la que nos habla Juhani Pallasmaa (1936) en su libro Tocando el
mundo ( 2020).
Pero, ¿Qué cosa más bonita que expresar el encuentro con el
mundo mediante emociones plásticas?
El interés por los artistas que trabajan de forma
interdisciplinar ha ido en aumento, poniéndose en boga el
término de la sinestesia16.
En la antigua Grecia aparecen unos términos musicales que
van a marcar el momento:
-

-

-

Escala cromática, desarrollada por un amigo de
Platón, Arquitas de Tarento. Estaba dividida en
semitonos y se consideraba que teñía de color las
escalas diatónica (dividida en tonos) y la enarmónica
(dividida en cuartos de tono).
Mousiké (t eckne, el arte de las musas) definía en el
siglo V a.C. el arte de los sonidos, la poesía y la danza,
es decir los medios de transmisión de cultura, que
hasta finales del siglo IV a.C. fue prácticamente oral.
Chroria, del griego color, considerada una cualidad
más propia del sonido, como podía ser la duración o el
tono. Nos puede recordar a la cualidad del timbre, en
alemán conocida como Klangfarbe (color del sonido)

Según cuenta Rein Ferwerda en el prólogo del libro Sobre
los colores de Aristóteles (2006), el uso de los nombres de los
colores en los antiguos textos griegos era muy diferente del
16

R.A.E. def. Sinestesia. Unión de dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales,
como en soledad sonora o en v
 erde chillón.
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nuestro. Por ejemplo, en los textos de Homero,
melas
significaba oscuro en vez de negro o chlooros brillante en lugar
de blanco.17

Además, en su estudio de las propiedades del color Aristóteles
plantea que todos los colores se constituyen a través de una
mezcla de cuatro, que denominó “colores básicos”. Estos cuatro
elementos son los elementos de Empédocles: la tierra, el agua,
el aire y el fuego. En el universo a cada elemento le
corresponde un lugar donde estar. El de la tierra es una esfera
con centro coincidente con el del universo, en torno a este está
el lugar del agua, sobre el agua el aire y por encima de todo el
espacio reservado para el fuego.18
Por tanto, nos damos cuenta que desde la base del
pensamiento occidental existe la idea de una posible relación
entre diferentes fenómenos sensoriales; en concreto en el
pensamiento griego, esta correspondencia no quedaba
limitada únicamente a las relaciones entre la luz y el sonido, iba
mucho más allá, incluyendo a las sensaciones de gusto, tacto o
aroma.
En los últimos años del siglo XVI, empezó a ser posible
exponer la correspondencia visual de los colores con un
instrumento musical. Arcimboldo convenció a un músico de la
corte de Rodolfo II, Mauro Cremonese dalla Vioula, para que
fijara las consonancias con los colores del pintor. Cremonese,
ejecutante de viola, era capaz de tocar las “consonancias” que
Arcimboldo dibujó, además de mencionar que la tabla descrita
utilizaba “modulaciones” del gris al amarillo y a los otros colores
de la tabla, conforme el centro tonal cambiaba.

“En el siglo XVI no se veía primero: se oía, se
olfateaba el aire y se captaban los sonidos. Fue sólo
más tarde cuando la vista se ocupó seria y
activamente de la geometría, poniendo en el
mundo de las formas con Kepler (1571-1630) y
Desargues de Lyon (1593-1662). Fue entonces
cuando se dio rienda suelta a la vista en el mundo

Hasta la visión aristotélica, los griegos no consideraban los colores como propiedades independientes, sino
más bien como características cambiantes del objeto.
18
Bueno, G.(1974), Aristóteles: Empédocles y Anaxágoras, (1ª ed.) Oviedo: Pentalfa. pág. 284
17

24

de la ciencia, al igual que en el mundo de las
sensaciones físicas y, también, en el de la belleza”. 19

En el borrador de un apartado de Óptica escrito en la década
de 1690, Newton afirma:
“El verde no concuerda ni con el azul ni con el
amarillo porque sólo dista de ellos una nota o tono
por arriba y por abajo. Por la misma razón, tampoco
el naranja concuerda con el amarillo o el rojo; el
naranja concuerda mejor con el azul índigo que con
cualquier otro color, ya que forman una quinta. Y
por eso los pintores, para hacer resaltar el oro, lo
colocan sobre ese azul. Así, el rojo concuerda bien
con un azul celeste, ya que forman una quinta, y el
amarillo con el violeta, por la misma razón. Pero
esta armonía y discordancia de colores no es tan
notoria como la de los sonidos, porque en dos
sonidos consonantes no hay mezcla de sonidos
disonantes, mientras que en dos colores
consonantes hay una gran mezcla al estar cada
color compuesto de muchos otros”.
Newton plantea el violeta como tono generador, por hallarse
en la base del espectro lumínico. En cambio, Castel rechaza
esto, pues dice que el violeta no es un color primario, sino una
combinación de varios. Va a establecer el azul como la base
generadora, diciendo que todo lo que vemos contrasta con el
azul del cielo. También va a establecer la nota ‘Do’ como ‘tono
base generador’, pues nos dice que es la base de la voz
humana.
Estas teorías de Castel sobre la disonancia y la armonía del
color se basaban y apoyaban en los escritores franceses del
siglo XVII. Estos tenían una enorme preocupación por la
disonancia entre el bermellón y el azul ultramar, ejemplificado
en cuadros de Tiziano y Veronese.
En el siglo XVIII, la expansión de la pintura o el novedoso uso
de instrumentos ópticos como la cámara oscura, facilitaron el
estudio de las relaciones entre la pintura y la realidad. La
búsqueda de principios para la teoría de la armonía fue
avanzando y ganando terreno. Pero según avanzaban los

19

Pallasmaa, J. (2014), L
 os ojos de la piel. (2ª ed.) Barcelona: Gustavo Gili. pág. 24.
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estudios, disminuían las opciones de encontrar las bases de la
analogía entre las escalas cromáticas/musicales.
A finales del siglo XVIII aparece la figura de Giles Hussey
(1710-1788), un pintor inglés poco conocido. Plantea uno de los
sistemas más completos, partiendo de la percepción de la
geometría de la figura humana, con el objetivo de llegar a la
escala newtoniana de correspondencias entre color y música.
Para Hussey, la música ocupa un lugar por encima de la
pintura.
Posterior a Hussey, el químico inglés George Field elaboró en
1820 un sistema basado en la triada de colores primarios
(rojo-mi, amarillo-do, azul-sol), proponiendo más tarde a una
gama más amplia. Tenía un interés muy romántico de desligar
la música de la imitación y llevarla al campo del sentimiento.
“Es evidente que la ciencia de los colores tiene
tan poco que ver con asociaciones figurativas y
formales ... como la ciencia de los sonidos
musicales con el lenguaje figurativo de la
poesía”. 20


Si bien Hussey y Field insistían en encontrar criterios para
comparar colores y sonidos, la característica más importante
del periodo romántico era el ser consciente de que las
diferentes formas de emplear los colores en la pintura podrían
relacionarse con los diferentes estilos de interpretación
musical.

F
 ield, G. (1817). Chromatics, Ensayo sobre la analogía y la armonía de los colores (1ª ed.), Londres: Andesite
Press. Pág. 193
20
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Según cuenta Gage, J., en el siglo XIX la paleta del pintor
como teclado se volvió un repetido. Delacroix (1798-1863) fue
quien enunció el concepto del pintor como intérprete. Pintaba
sus cuadros silbando sonatas de Corelli (como en su cuadro de
La Anunciación), lo que teñía estas sonatas de interpretaciones
cromáticas propias. Uno de los grandes seguidores de
Delacroix fue Vincent Van Gogh (1853-1890), quien introdujo de
lleno la sonoridad del color. Recibió clases de piano en
Holanda, pero su maestro desistió ya que comparaba
constantemente las notas del piano con colores, y le tomó
como loco. 21

Tras pasarse toda una vida intentando responder a la pregunta
¿qué es lo que realmente percibimos?, los pintores de la época
sintieron frustración y una tensión visual que se pudo observar
en muchas obras, como las últimas de Cézanne, caracterizadas
por su especial vitalidad.
Goethe (1749-1832), en su Teoría de los Colores (1810) habla
sobre la armonía del color en comparación con la colocación
de una orquesta y los propios instrumentos. Relacionaba el rojo
con trompetas, el amarillo con clarinetes y el azul con violas y
violines.
Kandinsky con el violonchelo, Klee con el violín… no resulta
extraño que los que tienen mayor facilidad para establecer
relaciones sinestésicas sean músicos, especialmente de cuerda,
ya que la tactilidad del color podía equipararse de una manera
más directa con la del sonido.
El compositor ruso Alexánder Nikoláievich Scriabin
(1872-1915) estaba impresionado por su capacidad sinestésica,
descubierta en un concierto junto a Rimsky-Korsakov, en la
que los dos coincidieron que la obra en re mayor era de color
amarillo.22
Scriabin no asociaba colores a notas aisladas, sino a acordes y a
cambios de tonalidad. Señalaba que la música de Beethoven
escasas veces le evocaba colores, sin embargo las obras de
Rimsky-Korsakov sí le provocaban estas asociaciones.

21

Gage, J. (1993). C
 olor y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela. Pág. 236
22

Íbid. Pág. 243
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La primera idea de acompañamiento de color para la sinfonía
Prometeo (1908-1910) era muy ambiciosa. Scriabin incluía color
en todo el auditorio y proponía que un bailarín representara
mediante mímica los cambios de luz y color.
“En la ejecución los cambios cromáticos fueron más
modestos. Scriabin estrenó en 1910 , además de su
Acorde Místico (do, fa sostenido, si bemol, mi, la, re),
una obra sinfónica que incluye, como se ha dicho, un
juego de luces en la sala mientras se interpreta la
obra: el Clavier à Lumières, un órgano de luces que
proyecta
en
la
sala determinados colores
acompañando
la
interpretación
musical,
composición visual del propio Scriabin según sus
experiencias sinestésicas.
La primera representación completa tuvo lugar en el
Carnegie Hall de Nueva York en 1915. El piano color
fue suministrado por un diseñador desconocido que
trabajaba para los Electrical Testing Laboratories
neoyorquinos, y se emplearon lámparas de
tungsteno
fabricadas
especialmente
por
la
23
compañía General Electric”. 

La obra Opus 60 (1910-1911) es la última prueba de Scriabin
de introducir color en la música. Aunque, en el momento de su
muerte en 1915, tenía el proyecto de Mysterium (1910) que
incluía colores y olores.
La concepción de Scriabin para su Prometeo influyó en la pieza
teatral de Kandinsky La sonoridad amarilla que, como
Prometeo, empezaba y finalizaba en azul:

“El vapor azul cede poco a poco ante la luz, que
llega a ser de una blancura deslumbrante. En el
fondo de la escena una colina, lo más alta posible
(…). La música es estrepitosa, tumultuosa; La y Si
bemol (…). Hablan todos al mismo tiempo…”

Gage, J. (1993). Color y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela. Pág. 244
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En el siglo XX, en 1913 Kandinsky pinta una serie de lienzos, en
los que, según él, los colores y las formas producían vibraciones
en el espectador, similares a las de una orquesta. Por su parte,
el suizo Johannes Itten también utilizó su propia experiencia
musical en la elaboración de una teoría del color., afirmando:

“La esencia más pura del color es un zumbido
como un sueño, como música volviéndose
luz”.24

También Paul Klee, hace lectura de la configuración pictórica
en términos musicales. Ad Parnassum (1932) por ejemplo, es
un homenaje a los principios estructurales del contrapunto
barroco, ya explorado en su etapa en la Bauhaus. Otro gran
ejemplo es Fuga en rojo (1921), representación pictórica de una
pieza de Bach donde las fugas son una forma de polifonía, con
una melodía que domina sobre las otras.
Más allá, encontramos otros intentos, menos objetivables,
de poner en relación sonido y color. Entre ellos la influencia de
los estilos musicales importados como el Jazz. El grupo De
Stijl, y en especial Mondrian (1872-1944), mostraron interés en
este nuevo estilo publicando un ensayo titulado ‘Jazz y
neoplasticismo’. En la década de 1920 Mondrian pintó un gran
número de composiciones dedicadas al foxtrot, explicando
que el ritmo es el aspecto unificador de la vida, incluido el
arte, tanto visual como musical, y que su manifestación más
fehaciente era el compás del jazz.

Gage, J. (1993). Color y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela. Pág. 260
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1.3. DESDE LA PSICOLOGÍA.

A finales del siglo XI, un teórico y compositor, Rudolf de St.
Trond (1070-1138, abad y compositor), intentó relacionar los
modos de canto llano con colores: el dorio lo relacionaba con el
rojo, el frigio con el verde, el lidio con el amarillo y el mixolidio
con el morado.
Más tarde en el siglo XV, Franchino Gaffurio ( 1451-1522, fue un
teórico y compositor italiano), replanteó la relación
color-modos de canto gregoriano. Asoció cada uno de estos
con temperamentos o humores. El dorio, era un modo
flemático, que los pintores tenían que representar con un color
cristalino; el frigio tenía que ver con la bilis y se representaba
con el naranja (ígneo colore); el lidio, un modo alegre y vivo se
representaba con un rojo intenso, y al mixolidio le correspondía
un color de mezcla indefinida. Debido al contacto que Gaffurio
mantuvo con pintores y compositores, estas correspondencias
morales cuajaron en el pensamiento y práctica posterior de
ciertos personajes, como puede ser la teoría de los cuatro
humores de Goethe.
A finales de la década de 1790, Friedrich Schiller (1759-1805)
junto a Goethe estudiaron el esquema de correspondencias
basado en el sistema cuatripartito medieval: el de los cuatro
elementos , los cuatro humores, los cuatro puntos cardinales,
las cuatro estaciones, las cuatro fases del día, las cuatro edades
del hombre, las cuatro fases de la luna y así sucesivamente.
Relacionaban las polaridades cromáticas con los cuatro
temperamentos
tradicionales:
optimista,
melancólico,
flemático y colérico. 25
Estas relaciones enlazaban el rojo con el aire, la medianoche, el
norte, el invierno y la vejez, así como con la melancolía, la razón,
el humor, el juicio, el ideal y la unidad; el verde, el color opuesto
al púrpura, se relacionaba con el temperamento sanguíneo,
por ejemplo, y con la sensualidad y la memoria. 26


Gage, J. (1993). C
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Schiller también desarrolla una tabla de polaridades (última
imagen de la página 30), en la que intenta demostrar que el
color era siempre característico y específico, a diferencia de la
luz. Casi a la par, desde la década de 1830 Turner (1775-1851)
trabaja en cuadros por parejas, intentando mostrar contrastes
claro-oscuro o caliente-frío. Interesado en la fuerza moral del
color, Turner también estableció un significado universal de los
tres colores primarios, partiendo del diagrama complementario
de Harris. A los teóricos del color de los siglos XVIII y XIX les
gustaban las configuraciones que permitían poner de
manifiesto los polos opuestos, como es el caso de los
diagramas en estrella.

Goethe en su teoría distinguía entre el color simbólico,
eternamente coincidente con la naturaleza, y el color alegórico,
en el que tenemos que conocer previamente lo que un signo
quiere decir para que tenga sentido. Esta idea tan sugerente se
basaba en la creencia del efecto directo que tiene un color en
la mente y en los sentimientos, y va a tener un papel crucial en
los primeros desarrollos de la abstracción. 27
La teoría de Goethe en sus inicios contó con escasos apoyos,
pero tanto la creencia en el poder que los colores ejercían
como la negativa hacia las ideas de Newton permanecieron
vivas durante todo el Romanticismo.
Tras estas ideas de Goethe y bajo la influencia de la psicología a
finales del siglo XIX, la analogía entre la música y el color
empezó a tratar un ámbito más misterioso, fomentado por
personajes como Wilhelm Ostwald y Albert H. Munsell.
Ya hacia la Primera Guerra Mundial, el creciente interés por el
Romanticismo unido a la preocupación por los efectos
psicológicos de los colores, lleva las teorías de Goethe a ocupar
un papel principal.
A lo largo del siglo XX, se hizo evidente a partir del amplio
estudio de la electromagnética, que las vibraciones del sonido
y del color eran totalmente diferentes, así como la banda
espectral visible era mucho más estrecha que la audible.
Vorschule der Aesthetik (1876) de G. T. Fechner (filósofo y
psicólogo alemán), es uno de los textos que deja claro estas

27

Gage, J. (1993). Color y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela. Pág. 204-205
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distinciones, y habla de una asociación psicológica
sonido-color, el fenómeno sinestésico de la audición del color.
ltten, al igual que Klee, defendía la flexibilidad del entramado
de colores, pues debía reflejar la personalidad y el gusto del
compositor. Por su parte, Klee intentó analizar el tono en
términos de ‘peso’, otorgando una mayor importancia
psicológica a los primarios rojo, amarillo y azul que a los
secundarios y terciarios. Pero, si existe un personaje centrado
en estos efectos psicológicos del color es Kandinsky. Sus
conclusiones se basaban en experiencias empírico-espirituales,
y muchas de ellas quedaron registradas en su libro De los
espiritual en el arte, con numerosos diagramas explicativos. La
concepción del color como un fenómeno polar no era tan sólo
idea de Kandinsky. En el grupo Der Blaue Reiter (1911), Franz
Marc había planteado temas introductorios a las teorías
posteriores de Kandinsky unos años antes.
La obra de Feininger y Klee era bien conocida por Ostwald, y al
igual que ellos su idea sobre las relaciones entre sonidos
específicos y colores no era fija, pues consideraban esto un
tema más bien de intuición. Estas ideas despertaron cierto
interés entre los psicólogos experimentales que trabajaban
sobre el término de la sinestesia.

Kandinsky mostraba cierto escepticismo acerca de la viabilidad
de un principio e
 nigmático en el mundo moderno:
“Al ser las sensaciones que nos produce el color
enigmáticas en sí (nota: para curar la locura se
realizan experimentos médicos basados en los
colores), lógicamente no podemos emplearlo sin
tener en cuenta este carácter enigmático; nunca
lo utilizamos para definir la forma, sino para
producir sensaciones musicales que de él
emanan, de su potencial interno, su misterio, su
enigma …” 28

Los colores indecibles a pesar de ser misteriosos, afectan de
manera directa a los sentimientos. El fisiólogo francés Charles
Féré, en la década de 1880 trataba pacientes histéricos
sometiéndolos al efecto de distintos tipos de luz coloreada, en
un programa de investigación que más adelante se conocería
Gage, J. (1993). Color y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela. Pág. 206
28

32

como cromoterapia y que alcanzaría su máximo desarrollo en
los años siguientes, en concreto en Alemania.29 Las
conclusiones que se sacaron fueron que la luz roja producía un
efecto excitante, contra el efecto tranquilizante de la azul. Esto
no sorprende tras conocer los principios de la Teoría de Goethe.
Por otro lado, Josef Albers (1888-1976), estudió e investigó
directamente las interrelaciones entre color y forma, en un
contexto artístico orientado hacia la lectura desde la
psicología, llegando a su máxima expresión en la obra
Homenaje al cuadrado, que se ha definido como “medios
mínimo, efecto máximo”.30
 Para Albers el color tenía un efecto
sensible-moral y podía estar sometido a los más elevados
fines estéticos/visuales.

Las percepciones de la música o el color activan las
sensaciones psicológicas del receptor. Cabría la posibilidad de
la existencia de sensaciones psicológicas similares activadas
por estímulos distintos (la luz, el sonido…), sin que ninguno de
ellos active, por sinestesia, al otro.

Gage, J. (1993). C
 olor y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. (1ª ed.)
Madrid: Siruela. Pág. 206
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3. CASOS DE ESTUDIO

“El color debe ser pensado, soñado, imaginado”.

Henri Matisse
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Habiendo repasado las teorías del color y sus relaciones
con el sonido y la pintura, a la hora de abordar los casos de
estudio, se tomarán tres puntos de vista diferentes que son la
base de los estudios históricos previos.
Las teorías del color se han abordado desde diferentes
ámbitos teóricos, desde el plano más científico hasta el más
espiritual. Por eso, la complejidad del color se debe
estructurar y estudiar por separado, sin perder las relaciones
interdisciplinares que puedan existir.
Ahora bien,
¿De qué manera se pueden aplicar estas analogías
en el proyecto arquitectónico?

Para poder dar una respuesta a esta pregunta, se recurre a
dos casos de estudio concretos, el edificio del Instituto
Nacional de Estadística de Madrid, obra de Ruiz Larrea en
colaboración con el artista Cruz Novillo, y el Mercado de la Flor
Mercabarna, de WMA Architects.
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3.1. Instituto Nacional de Estadística.

Obra del estudio de arquitectura Ruiz Larrea & Asociados,
este proyecto de oficinas empieza a construirse en 2007 en el
Paseo de la Castellana en Madrid y pretende ser un nuevo
hito, ya que se encuentra en una zona
rodeada de
arquitecturas monótonas y edificios institucionales.
Para la fachada Sur y Este, parte de la obra en la que nos
vamos a centrar, el escultor Cruz Novillo plantea el llamado
“Diafragma Decafónico de Dígitos”, obra plástica colorista,
donde determinadas cifras equivalentes a 58 datos
estadísticos del año 2007 (población, PIB, gasto público,
número de médicos…), vienen representados por colores, que
a su vez equivalen a distintas notas musicales.
En una entrevista al artista Pepe Cruz en la galería Aele en
Madrid en 2001, dice:

“Un día apareció por la galería el arquitecto César
Ruiz-Larrea y me anunció un proyecto para el edificio
del Instituto Nacional de Estadística. La propuesta fue
una obra sinestésica para ser implantada en las
fachadas del edificio: el Diafragma Decafónico de
Dígitos[...]. En esta obra, cada color equivale a un
dígito del 0 al 9 y se representa mediante rectángulos
monocromáticos que se articulan con la modulación
de los antepechos de las ventanas del edificio, donde
cuadrados monocromáticos representan las cifras
decimales. Asimismo, cada cifra, con su color
asociado, se corresponde con una nota musical. Se
seleccionaron, por personal del Instituto, 58
indicadores estadísticos para desarrollar los 58
diafragmas decafónicos de dígitos que cubren, en
sentido horizontal y descendente, planta por planta
de izquierda a derecha, las fachadas sur y este del
edificio. El sonido de la pieza cromofónica adquiere
para mí un especial interés. Por primera vez he
construido una pieza compuesta por combinaciones
de dimensión variable”.
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La transcripción de cifras a colores se realiza en base a que
cada color equivale a un dígito del 0 al 9 y, al mismo tiempo,
cada cifra con su color asociado se corresponde con una nota
musical, como indica Cruz Novillo en el fragmento anterior.

Interpretando dichos números y colores como las notas
musicales correspondientes, la fachada dedica al ojo una
suerte de colores ‘compuestos’ como si de una forma musical
se tratase. Esta sinfonía, es la que podemos leer en la fachada
sur en forma de color:
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DESDE LA FORMA, PROPORCIÓN Y MEDIDA.

El estudio de esta obra desde las proporciones y las
matemáticas es bastante interesante.
En primer lugar, el tamaño de las piezas de color que
aparecen en la fachada presentan formas cuadrangulares de
proporciones 2x1 y 1x1. De este modo, es posible escribir tanto
números enteros en rectángulos de proporción 2×1 como
números decimales en cuadrados de proporción 1×1, para
anotar los datos estadísticos de la fachada.

Debido a estas proporciones, el color aparece muy acotado
y de manera ordenada, siguiendo un ritmo musical. En el
siguiente diagrama aparecen las variaciones de color
superiores a 1:2 hacia arriba y las variaciones inferiores a 1:1
hacia abajo, quedando el siguente diagrama:

Por otro lado, se realiza un estudio de la ‘cantidad de color’
que se aplica en el proyecto en la fachada sur, frente a los
tonos grises que tiñen el resto de la fachada, y que subrayan
esta partitura de color, siendo la principal protagonista. Se
obtiene del cálculo 550 m2 de color en fachada; es decir, se
tiñe un 18,33% de la misma, casi 1/5. La proporción de las
franjas de colores es muy estrecha, a modo de partitura.

A continuación, podemos ver el cálculo de los m2 y los
porcentajes desglosados por colores, siendo el verde el más
utilizado y el azul claro el menos empleado:
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La relación numérica entre la frecuencia de sonido y la
longitud de onda del color parece responder de manera casi
literal al sistema de relaciones que plantea Cruz Novillo para
la fachada del INE. Las notas coincidentes serían 3 (do, re y la),
y las otras aparecen desplazadas, el color del mi en el fa, el del
fa en el sol, quedando inconexo el mi y el si.
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DESDE LA PERCEPCIÓN.
Es posible realizar una lectura perceptual de este edificio
como ‘partitura musical’ para leer de izquierda a derecha y de
arriba a abajo. Sin embargo, el uso del color sugiere al ojo
nuevas rutas basadas en contrastes y tamaños de las
superficies donde aparece el color. Bajo el fondo gris de la
fachada, cada color cuenta con una cantidad de contraste o
brillo, que lo hará más o menos veloz al ser percibido por el
ojo. El primer color que aparece es el amarillo, el segundo el
naranja, luego el rosa, el rojo, verde, azul claro, azul oscuro y
marrón.
Seguidamente, se sugieren distintos entramados en los que
bordar posibles rutas del ojo:
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Las dos rutas representadas son interpretaciones personales,
basadas en las dos variables que se han señalado
anteriormente: el tamaño y el contraste del color. Se trata de
dos experiencias de percepción visual intuitivas. La primera,
consiste en una superposición de todas las rutas de colores
por separado. La segunda, cuenta con dos rutas que nacen
en el amarillo superior de la izquierda y ‘mueren’ en el
elemento vertical adosado al edificio.

Por otro lado, analizando la paleta de colores que emplea
Cruz Novillo para esta obra, hay un balance 50%-50% de
colores calientes y fríos. Debido a este reparto, el impacto
visual es equilibrado. El uso de cada color varía, siendo el
verde el más empleado (20,3%). El azul oscuro es el color
utilizado más veces, haste en 47 ocasiones, a diferencia del
amarillo, que pese a ser el color que genera el ‘efecto
llamada’ aparece tan solo 22 veces con un 10,6%. El color
menos empleado es el azul claro, con tan solo 13 piezas (5,8%).
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Se emplean 10 tonos para el proyecto, más un gris que
aparece en 48 ocasiones como indicador estadístico. Se parte
de los tres colores primarios básicos, seguidos de siete
complementarios, que aparecen relacionados en forma de
triada.

Por tanto, desde el punto de vista perceptivo, podríamos
concluir que la paleta empleada está equilibrada, y el sistema
de partitura musical se pierde a primera vista, ya que el ojo
crea rutas basadas en contrastes y tamaños del color, y no lee
de forma lineal. Se trata del paso de la idea de la melodía
sonora (una línea o voz) a la polifonía cromática (varias líneas
superpuestas al distribuir los colores en el espacio).

DESDE LA PSICOLOGÍA.
El estudio de esta obra bajo la mirada de la psicología se
centra especialmente en las emociones que genera esta
‘polifonía’ compositiva en el espectador. Los cambios de
tamaño y el contraste de colores generan un vibrato en la
fachada.
Como hemos visto anteriormente, Kandinsky plantea
precisamente el tópico de los efectos psicológicos no
asociativos de los colores que tanto interesaba a los
psicólogos de finales del siglo XIX. Tras descubrir los distintos
tipos de sinestesia, afirmaba:
“Cualquiera que haya oído algo sobre la terapia a
través de los colores sabe que la luz coloreada puede
producir un determinado efecto sobre el cuerpo. A
través de varias tentativas de explotar este poder del
color y emplearlo en la curación de distintos trastornos
nerviosos, se ha llegado a saber que la luz roja provoca
un efecto vivificante y estimulante en el corazón,
mientras que por el contrario la luz azul puede llegar a
producir parálisis temporales. De observarse el mismo
efecto en los animales e incluso en las plantas, no
podría
defenderse
ninguna
interpretación
del
fenómeno en términos de asociación o recuerdo. En
cualquier caso, estos hechos prueban que el color
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contiene en sí mismo un enorme aunque poco
estudiado potencial que puede influir en el cuerpo
humano entendido como organismo físico” 31

Estos efectos psicológicos de los que habla Kandinsky,
están más relacionados con unos colores concretos, pero en
la obra colorista del INE nos encontramos ante una
composición compleja, donde estas emociones o efectos
vienen dados por el conjunto.
Lo primero que genera esta partitura de color es un cierto
estrés, debido al cambio de contrastes y tamaños de las
piezas. Tras este primer impacto, aparece el amarillo, que
según cuenta Kandinsky en De lo espiritual en el arte (1911)
“parece que se acerca al espectador o que se sale del cuadro.
Es inquietante y evoca al delirio. Su sonido es el de una
trompeta o un clarín” (por eso se nos presenta el primero). En
segundo lugar, aparece el rojo “con un carácter inmaterial e
inquieto, se asemeja a los tonos claros de un violín”, que
podríamos decir que es el encargado de ese vibrato del que
hablábamos anteriormente. A continuación, el verde, “carece
de dinamismo, ya que evoca la calma y pasividad. Suena
como los tonos tranquilos y profundos de un violín”, es el
encargado de equilibrar la vibración del rojo y transmitir
equilibrio. El naranja “tiene una sensación grave, radiante,
que emite salud y vida. Su sonido es similar al de un barítono
o una viola”. Los azules “parece que se alejan del espectador.
Es un color puro e inmaterial, y su sonido se asemeja al de
una flauta, un violonchelo o un órgano”, tiene un efecto
contrario al amarillo, y da profundidad a la fachada junto a
este. 32
Analizando las relaciones sinestésicas que establece Cruz
Novillo para su Diafragma Decafónico de Dígitos, se llega a
las siguientes conclusiones:

31
32

-

Las relaciones geométricas (1x1 y 2x1) de las masas de
color, parecen un claro guiño a las relación
matemáticas del color y la música.

-

Los colores empleados parecen seguir la idea de
relación entre la frecuencia de sonido y la longitud de
onda de color. Parte del rojo para la nota ‘Do’, y resulta

Kandinsky, W. (1967). D
 e lo espiritual en el arte. (1ª ed.) Buenos Aires: Nueva Visión.
Íbid. Pág. 25, 26, 41.
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sorprendente la incorporación del marrón (en vez de
violeta) para el ‘Si’ rompiendo con este reparto (fig.
inferior).
-

Existe un “equilibrio psicológico” debido a la cantidad
de colores empleados, destacando el amarillo y azul
como elementos que generan volumen en la fachada,
y el rojo y el verde como generadores de estrés y
calma respectivamente.
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3.2. Mercado de la Flor, Mercabarna.

Obra del arquitecto Willy Müller, el proyecto se inagura en
2008 con 44.000 m2 de superficie en el término municipal de
Sant Boi, junto al Aeropuerto del Prat, y pretende ser un
referente dentro de la ciudad contemporánea de Barcelona.
Para las fachadas y la organización de los accesos, parte del
edificio donde se va a centrar el estudio, se propone una gran
cenefa de 3 m de ancho de color que recorre el edificio.
Además, la gran cubierta de zinc, se pliega en numerosas
ocasiones, haciendo un ‘guiño’ a los campos de cultivo.
En una entrevista realizada a Willy Müller el 10/12/2020 por
Iván Parra Belinchón, dice:
“Respecto a cómo nace la idea de usar color en este
proyecto es intuitivo, un mercado de flores te lleva a
utilizar el color y termina vistiendo la arquitectura.
Pero el color aparece más tarde en el proyecto, el
concurso se gana sin ninguna referencia al color. [...]
Este proyecto es un ejemplo claro de referencias
metafóricas. En las reuniones con los futuros usuarios,
estos comentaban la experiencia de aterrizar en
Schiphol, Holanda. Aterrizas en un campo de flores,
un mar de color visto desde arriba. Una de las
características de las flores es que son surcos
pequeños, pues cada tipo de agricultura tiene su
tamaño,
por
tanto estos finos surcos me
impresionaron y fueron metáfora de esta obra. [...]
Otra de las referencias que tomamos, sobre todo para
la cubierta, son los cuadros de Frank Stella, o los
textiles de Paul Smith, el gran diseñador inglés. [...] Por
todo esto se decide hacer un gesto al color. Buscamos
retales de bobinas de chapa enrollada de color que
quedaban en deuso. Los colores standard estaban
casi todos agotados, pero en cambio de los colores
más particulares quedaban retales, y casualmente,
coincidía un poco con la paleta de Paul Smith. Estas
chapas se plegaron en forma de ángulo para obtener
más resistencia. El gesto del color es un gesto
parecido a la pintura de los ojos de la mujer [...].“

Si bien se aplica el mismo sistema de color para las cuatro
fachadas, el siguiente estudio se centra en la fachada
principal (sur).
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Interpretando la paleta de colores empleada, en palabras del
propio autor este proyecto trata de “dejar rastro de nuestro
interés por la pintura expresionista, del puntillismo urbano o
rural de los campos de flores de algunos cuadros de Monet”.
Esto se puede apreciar en la forma del uso del color, las
‘pequeñas dosis’ de cada uno de los pigmentos al ser
observados desde lejos crean un ambiente y paisaje único, un
poco el objetivo de los artistas puntillistas y que veremos más
a fondo a continuación
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DESDE LA FORMA, PROPORCIÓN Y MEDIDA.

El estudio de esta obra desde las proporciones resulta
bastante interesante, ya que el germen del proyecto de color
nace de estas.

En primer lugar, las piezas de color que aparecen en la
fachada son alargadas, de chapa plegada con forma
rectangular, con unas proporciones que recuerdan a las
plantaciones de flores (también estrechas y alargadas). Esta
va a ser una de las claves del proyecto y va a influir sobre todo
en el plano de la percepción de dicha fachada. La cenefa que
recorre el edificio atiende a las dimensiones del canto de las
vigas estructurales (la idea era cubrir los cantos para que no
fuesen vistos y perder la idea de nave industrial).

Debido a estas proporciones, el color aparece en regiones
muy estrechas, siguiendo un ritmo continuo y lineal
(diagrama inferior), pero a la vez vibrante debido a los
diferentes contrastes entre colores:

En cuanto a la medida o ‘cantidad de color’ que se aplica en el
proyecto en la fachada sur, se contabiliza los m2 de color
frente a los tonos grises que tiñen el resto de la fachada, y que
organizan los accesos al edificio en forma de cenefa, siendo la
principal protagonista.

Con 140 m2 de color en la fachada Sur, se tiñe un 23,33% de
dicha fachada, casi 1/4. La no linealidad del uso del color va a
marcar el rumbo de este proyecto.
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DESDE LA PERCEPCIÓN.
Bajo este criterio, cabe destacar la lectura lineal de este
edificio. Está planteado como una ‘franja de color continua’,
que recorre el edificio por sus cuatro fachadas organizando
los accesos al mercado. La percepción de esta composición
permite distinguir dos grados de aproximación o escalas, una
más lejana donde el ojo hace una lectura completa de la
cenefa de color, sin distinguir tonos por separado y sin crear
rutas visuales (tipo de efecto que buscaban los
impresionistas), y una escala más cercana (imagen inferior)
donde el ojo lee los colores por separado y establece
relaciones de tono y brillo entre cada una de ellas, y de
contraste con el fondo. Sin embargo, a diferencia del caso
anterior, la disposición de las piezas con un mismo tamaño a
lo largo de la fachada, sugiere al ojo una ruta de tipo ‘lineal’:

Es esta la ruta que intuitivamente realiza el ojo occidental,
puesto que leemos de izquierda a derecha. El color de
máximo contraste contra esos grises de la fachada es el
amarillo, seguido de los tonos naranjas, rojos, verdes, azules, y
tierras.
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Por otro lado, analizando la paleta de colores que emplea
Willy Müller para esta obra, hay un balance 50%-50% de
colores calientes y fríos. Debido a este reparto, el impacto
visual es equilibrado. El uso de cada color varía, destacando
un mayor uso de tonos azulados y
 anaranjados.

Se emplean 18 tonos para el proyecto, que según dice W.
Müller vienen determinados por las bobinas de chapa
enrollada disponibles. Esta paleta de colores es bastante
similar a las que emplea Monet en sus cuadros de flores
(imagen inferior), aunque la de este proyecto incluye tonos
más cálidos, a diferencia de la de Monet que cuenta con un
mayor número de tonos verdes.
El reparto de color era imposible de abarcar en tantos metros
cuadrados y se decide seguir la teoría de reparto por
porcentajes. Cada color cuenta con un porcentaje sobre el
total y aparece repartido a lo largo de la fachada hasta
completarlo. Se hicieron una serie de combinaciones a partir
de las existencias que había, buscando el contraste y un juego
de luces y sombras. Se realizaron pruebas de reparto con
programas de ordenador para encontrar el adecuado.

Por tanto, desde el punto de vista perspectivo, la paleta
empleada está equilibrada, proponiendo un ejercicio visual
sencillo, lineal y continuo, de posible lectura en dos escalas de
aproximación diferentes.
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DESDE LA PSICOLOGÍA.
El estudio de esta obra, bajo la mirada de la psicología, se
centra en las emociones y pensamientos que genera esta
cenefa compositiva en el espectador. Los cambios de
contraste, brillo y luz de los diferentes colores proporcionan
un vibrato en la fachada que no sería posible sin ello, ya que el
ritmo es lineal y continuo como hemos visto anteriormente.
En este proyecto, las metáforas tienen un papel muy
importante. Es un proyecto sensible, que te transporta a los
cuadros impresionistas de Monet, enormes plantaciones de
flores de numerosos colores y fuertes estímulos cromáticos.
Cabe destacar el uso de dos tonos, los verdes y los azules,
los dos colores más preciados33. Por un lado, los verdes
generan esa sensación de paz y tranquilidad de las zonas
campestres, con destellos de colores contrastados que
recuerdan a los tintes de las flores. Por otro lado, los azules
dan profundidad a la fachada y transmiten armonía pese a ser
fríos y distantes. Recuerda a esos cielos claros, despejados de
días de verano. La paleta queda rematada con tonos ocres y
tierras, que hacen referencia al campo, a lo más terrenal y que
crean un sentimiento de acogida.
Este uso del color recuerda mucho a las composiciones de
Stella o Klee. La idea de Klee sobre el color era
completamente moderna, algo incuantificable a diferencia de
la línea. Pero realizó un esfuerzo por analizar el ‘peso’ de los
tonos, siendo esto directamente proporcional a la
importancia psicológica. Los más pesados los relacionaba con
los primarios, rojo, azul y amarillo, seguidos de los secundarios
y terciarios.
Por eso, en esta obra podemos hablar, en términos de Klee,
de una composición ligera tanto de forma visual como
psicológica. Los colores primarios no aparecen como tal, son
tintes medios que juegan con el recuerdo del paisaje y nos
transportan a esa sensación de calma.
Analizando las relaciones sinestésicas que establece Willy
Müller en el Mercado de la Flor, se llega a las siguientes
conclusiones:
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-

La continuidad y linealidad de la cenefa hace posible
esta doble escala de color, que da complejidad al
proyecto.

-

La geometría de las piezas elegidas es fundamental,
responde de manera directa a la metáfora que se
plantea transmitir y crea el efecto óptico deseado por
los arquitectos.

-

Los colores que se emplean, pese a depender de las
existencias de las bobinas de chapa, tienen una gran
similitud con las paletas impresionistas de paisajes de
flores, existiendo un balance de color debido el uso del
mecanismo de reparto por porcentajes.

-

Esta paleta de colores impresionistas, equilibrada y
calmada, acentúa la dimensión metafórica del
proyecto.

54

55

CONCLUSIONES
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Este recorrido histórico por las teorías sinestésicas del color
y el sonido, junto con el estudio de dos grandes obras
arquitectónicas contemporáneas y las dos experiencias
sensoriales como colofón, arrojan luz sobre ciertas cuestiones.
Desde Aristóteles con la descripción de los colores del arcoiris,
pasando por el clavicordio de Castel hasta el gran punto de
inflexión, definido por las teorías newtonianas publicadas en
Optika (1690), se observa un intento creciente por definir
ciertas relaciones matemáticas de los espectros del color y su
posible relación numérica con el sonido. Otro aspecto
importante viene de la mano de psicólogos y pintores, con
una visión más emocional y poniendo sobre la mesa ideas
revolucionarias sobre las consecuencias del uso del color.

Tras este ‘paseo de colores’ desde tres perspectivas (la
proporción, la percepción y la psicología) es difícil concretar
cuáles son los puntos reales de conexión y de que manera
funcionan, sin hacer deducciones metafóricas o subjetivas,
debido a la diferenciada naturaleza de cada arte. Las normas
que rigen el color son de diferente naturaleza a las del sonido
o la pintura.
Por un lado, las relaciones sonido-color se pretenden
sistematizar mediante una ecuación. Mediante este
mecanismo sería posible ‘traducir’ cualquier sonido a color y
viceversa.
Por otro lado, las relaciones entre la pintura, expresionista en
concreto, y el color, vienen dadas por la paleta empleada y
con un objetivo más centrado en el plano psicológico y
emocional. El juego de la doble escala de aproximación del
ojo es fundamental y el ejemplo de Mercabarna lo explica a la
perfección.
El arquitecto, por lo general, parece ‘huir’ del color,
cayendo en la arquitectura del ‘blanco y el negro’, quizá por la
falta de conocimiento y mecanismos para el uso del color.
Además, el color no es ni debe ser inmediato y exclusivo de la
arquitectura; se debe trabajar con él como una herramienta
más, paulatinamente hasta controlar los efectos que puede
generar en el usuario.
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Este trabajo de investigación no concluye aquí, pretende
abrir un camino en el amplio campo del color, que repercuta
directamente en una forma de proyectar y que incorpore de
manera sólida y compleja la poderosa herramienta del color.
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AP.1. Y hoy en día, ¿Cómo ‘ vemos’ l a música?

Para poder responder a esta pregunta, se decide realizar
dos pequeñas experiencias sensoriales, que pongan en
práctica estas relaciones que se han estudiado a lo largo de la
investigación y que desarrollaré a continuación.

ENCUESTA RELACIÓN TIMBRE-COLOR.
Se lleva a cabo un pequeño cuestionario con una
participación de 40 individuos (19 mujeres y 21 hombres). El
objetivo es valorar hasta qué punto estas teorías de relaciones
sinestésicas que plantearon los diferentes pensadores a lo
largo de la historia se ven reflejadas en la sociedad de hoy en
día. Para ello, se escogen diferentes notas musicales de la
escala diatónica natural de Do Mayor, producida por
diferentes instrumentos (viento metal, cuerda, y cuerda
percutida).
Mezclando estos dos inputs, se plantean unas opciones de
color para cada sonido, basando la elección de color en las
teorías ya planteadas y siempre dejando la opción de ‘ otros’.
Se comienza la encuesta con unas preguntas para
contextualizar y ver si existen conocimientos sobre la
sinestesia, teoría del color y teoría musical:
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Tras comprobar estos conocimientos previos, hay un 60%
de los participantes que no conocen el concepto de la
sinestesia. También cabe destacar un mayor conocimiento
sobre teoría del color que acerca de la teoría musical.
A continuación, se procede a plantear unos clips de sonido
(diferentes notas e instrumentos), y presentando unas
posibilidades de colores a relacionar, veremos los resultados
obtenidos:
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Analizados los datos, cabe sacar una serie de conclusiones:
-

Solo hay un resultado que supera la mayoría, y es el ‘Do en
piano’, relacionado con el color azul, como proponía Castel en
el siglo XVIII o Field en el XIX.

-

Para la nota ‘Do’ ha habido una tendencia histórica a
relacionarlo con el rojo. Varios pensadores como Munsell o
Scriabin establecían esta vinculación. Tanto en el ‘Do de
cuerda’ y ‘Do viento metal’ el rojo es el color que obtiene una
mayor votación (35% y 40% respectivamente).

-

En el ‘Re piano’, se aprecia mayor confusión, casi la mitad de
los votantes lo relacionan con otro color no propuesto. Aún
así, un 30% lo emparejan con el naranja, siguiendo la caída
cromática desde el rojo (Do).

-

Para la nota ‘Sol’ un 40% lo identifican con el verde. Esta nota
históricamente ha sido relacionada con colores fríos, como
azules o morados.

-

Para los ‘Si’ hay un reparto. En el ‘Si piano’ un 40% opta por
un violeta, para el ‘Si cuerda’ un 45% elige el rojo, y para el ‘Si
viento metal’ se decantan por ‘otros’. Una gran parte de
teóricos hablaban de una relación del ‘Si’ con el violeta, que
en este estudio solo se ve vinculado con el ‘Si piano’.

-

Por tanto, cabe concluir, que las relaciones sonido-color son
sensaciones perceptuales. Científicamente, como quedó
demostrado en el siglo XX, a raíz de los estudios de
electromagnética, las vibraciones del sonido y del color son
totalmente diferentes, así como la banda espectral visible es
mucho más estrecha que la audible. Estas relaciones
sinestésicas solo están al alcance de un 0,01% de la población,
pues es una capacidad que se nace con ella pero que la
mayoría de los individuos pierden en los primeros meses de
vida.
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EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA.

Se lleva a cabo un experimento personal con dos
individuos más. La experiencia parte con la preparación de un
papel de 150x80 cm, y la limitación de trés únicos pigmentos:
rojo, azul y negro.
Se parte de la interpretación gráfica de tres temas musicales
escogidos por cada uno de los participantes (uno únicamente
instrumental y otros dos con letra). El proceso consiste en
interpretar dichos temas por los otros dos participantes
(excluyendo a la persona que lo propone) mientras suena la
música escogida. El objetivo del experimento es intentar
acercarse a las relaciones sinestésicas de la música y la
pintura y ver que tipo de relaciones pueden darse.
La técnica empleada es mixta, uso de acrílicos y témperas con
agua. Se empleó rodillo, brocha ancha y el propio cuerpo
(manos, brazos y pies).

Partimos con la interpretación del primer participante:
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Segunda interpretación:

Tercera interpretación:

Cuarta interpretación:
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Quinta interpretación:

Sexta y última interpretación:

Tras finalizar las interpretaciones, se llega a unas
conclusiones comunes entre los tres individuos:
-

A la hora de interpretar, la variable que más marca es
el
ritmo, quedando en segundo plano la
interpretación de variación de notas musicales.

-

La limitación de colores no generó problemas. El rojo
se relaciona con los ritmos más ‘pasionales y sentidos’,
el negro para las partes más ‘intensas o agresivas’ y el
azul, queda empleado para ritmos más suaves y
musicales. Sentimos la imposibilidad de relacionar los
colores con ‘notas musicales’, dejándonos llevar por la
parte más musical y rítmica de la canción.
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-

El empleo del cuerpo a la hora de interpretar resultó
muy importante, ya que permite unos gestos más
orgánicos y directos, sin elementos intermedios como
pinceles o brochas.

Estos últimos experimentos sensoriales recogidos en el
Apéndice ponen de manifiesto lo investigado, explorando
estas relaciones sinestésicas desde el punto de vista personal
y en la sociedad de hoy en día.
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